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Resumen
El mundo social se funda en acuerdos 
intersubjetivos y está configurado en 
márgenes de racionalidad e irracionali-
dad; pero estas partes no son equitativas. 
Así trata de demostrarlo el texto que se 
presenta a continuación.

Palabras clave
Vida social, intersubjetividad, ciencias 
sociales.

Abstract
The social universe is founded on inter 
subjective agreements and is configured 
within rationality and irrationality mar-
gins; however, these last two margins are 
never equal. The purpose of the follo-
wing article is to prove this.

Key Words
Social life, inter subjectivity, social scien-
ces.

Fundación 
y refundación 
de una sociedad

El mundo social se funda en acuerdos 
intersubjetivos, muchos de los cuales van 
más allá de la conciencia de los individuos 
particulares participantes. Este es el gran 
fenómeno de la institución de las formas 
de vida social. Lo peculiar es que de todos 
estos acuerdos quizás sólo la parte más pe-
queña es evidente, lo demás tiene una con-
figuración que vive implícita en la mirada 
cultural, y a veces se explicita parcialmente 
en ciertos momentos de debate, de crisis, de 
revolución, de visión alucinada.

El mundo social está configurado en 
márgenes de racionalidad e irracionalidad, 
los acuerdos explícitos toman las formas 
de las leyes, los acuerdos implícitos toman 
las formas del mito, de la imagen deseada 
y soñada. La pregunta por el sustento de lo 
social pasa por muchos niveles de configu-
ración de sentido y sin sentido, cuando pare-
ce que se tienen guías ciertas para descifrar 
la madeja aparecen siempre componentes 
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ilógicos, voces del desorden, de lo incom-
prensible. Todo esto tiende a acomodarse en 
las perspectivas racionales como formas de 
mayor o menor complejidad, en este movi-
miento los esquemas perceptivos suponen 
una gran flexibilidad, una enorme capacidad 
de respuesta a lo imprevisto, a lo efímero, a 
lo inestable. Comprender lo social ha llega-
do a los límites de los esquemas simplifica-
dores del movimiento, los nuevos impulsos 
de puesta en forma racional de la sociedad 
están doblegando la rigidez y la certeza para 
respirar posibilidades y libertad.

La percepción del mundo nos da un co-
nocimiento inmediato de lo que nos ordena. 
El sentido común es el referente general de 
esa percepción. En el sentido común se loca-
lizan los acuerdos que fundan a la sociedad. 
. Así pues percepción y acuerdos son una 
y la misma cosa. El discurso de la ciencia 
ha insistido en registrar la composición de 
la percepción social, ha intentado represen-
tar su organización, ha buscado conocer su 
sentido. Pero la percepción muta, se mueve, 
aunque su configuración tiene una presen-
cia de forma aparentemente fija en la acción 
cotidiana, su valor institucional innegable, 
también aparece demasiado abierta y mó-
vil a los esquemas de su delimitación por 
la ciencia. La conclusión general obvia pero 
no contundente para todos, la vida social se 
configura en una trayectoria que sólo en par-
te es racional y por tanto paralela en lógica 
a la ciencia, y es más, parece que la racio-
nalidad opera sólo en una mínima parte, y 
en ocasiones se presenta como inexistente. 
Sin embargo hay un componente que ha sido 
coartada de la necesaria racionalidad una y 

otra vez, la lengua, ese lugar del orden gra-
matical que para algunos es la llave del or-
den universal.

Mirar a la lengua en su configuración ló-
gica gramatical ha sido una de las grandes 
explosiones de optimismo racional de todos 
los tiempos, pareció que lo que habían he-
cho las ciencias naturales podría replicarse 
en el cosmos humano. Y tenían razón en 
buena parte, lo que sucedió después fue que 
tanto para las ciencias naturales como para 
las humanas el esquema perceptivo racional 
positivo y mecánico no fue suficiente para 
dar cuenta de todo lo que aparecía y parti-
cipaba del mundo real contemporáneo a su 
intención. Ha pasado algún tiempo después 
de la primera decepción, las posibilidades 
han seguido emergiendo.

La reflexión sobre la lengua, sobre el len-
guaje, ha ocupado a la filosofía occidental 
durante todo el presente siglo. Los grandes 
acontecimientos en el conocimiento de los 
últimos sesenta o setenta años han apareci-
do en las tematizaciones sobre el lenguaje. 
Todos los nuevos campos perceptivos con-
figurados en los últimos tiempos le deben 
mucho al pensar lingüístico que después se 
volvió semiótico. Impresionan los contactos 
y relaciones entre perspectivas de objeto tan 
distantes que se han tramado en algo que se 
denomina un nuevo gran paradigma emer-
gente. Las llamadas ciencias cognitivas, 
las semióticas, la fisiología del cerebro y la 
computación, en fin, un nuevo cosmos de 
conocimiento dialogando con el pensamien-
to físico, biológico, filosófico, tecnológico, y 
por cierto, social.
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Pero el mundo de las ciencias sociales ha 
tenido una historia particular en todo este de-
venir de las percepciones. Tiene una cuota po-
lítica más intrínseca que otros campos, y esta 
dimensión de su configuración le ha retenido 
en formas de percepción social decimonóni-
cas que han pasado a formar parte del sentido 
común del siglo veinte. Así que las noveda-
des en ciencias sociales son menores, pero 
también sus contradicciones son más tensas, 
tienen en juego un saber que se articula con 
la acción política común y corriente, tienen 
en su configuración intenciones que van más 
allá del interés de conocer el mundo social, 
están envueltas de cargas conservadoras y re-
volucionarias con implicaciones masivas di-
rectas, están involucradas con la percepción 
social común de la población que actúa día 
a día por intereses distintos y distantes de la 
ciencia. Y además, todo esto les ha colocado 
en un lugar de juicio que lo mismo ha traído 
el descrédito total como saber pertinente, lo 
mismo por razones de ciencia que de política. 
Situación compleja y delicada.

Los saberes sobre lo social se han par-
tido hacia finales del siglo en saberes de la 
lógica del poder y saberes de la lógica del no 
poder o saberes de otra lógica, la institución 
académica se ha separado de las formas del 
poder social civil y público, la academia de 
las ciencias sociales es un sirviente, sus lu-
ces tienen alcance sólo entre unos pocos, lo 
demás es virtualidad luminosa hipotecada. 
Y la situación es aún más compleja que esta 
simplificación argumentativa.

La percepción social, el gran botín del 
poder, tiene en las ciencias sociales a un 

débil participante, sin embargo sus visio-
nes son utilizadas con cierto usufructo. El 
asunto es la relación entre saberes y per-
cepciones al tiempo que controles sobre su 
circulación y difusión. Es decir, el asunto es 
muy delicado, aparece de nuevo el objeto so-
ciológico como sujeto social y objeto social 
simultáneos. La sociedad tiene la forma de 
su percepción, la cual deviene de algún tipo 
de experiencia cognitiva de acción y sentido, 
este proceso configurativo tiene como par-
ticipantes a ciertos vectores representados 
por la ciencia social, la cual actúa sin una 
relación estrecha entre comunidad de senti-
do de lo social y comunidad de sentido de 
lo sociológico, esta situación se estabiliza 
según el sistema político imperante donde 
el conocimiento y la percepción están bajo 
vigilancias espeluznantes y sofisticadas, la 
política tiene un peso enorme en todo ello 
como forma de organización social global, 
aparecen nuevas propuestas de ciencia que 
son a la vez propuestas de nueva vida so-
cial, lo cual tiene complicaciones políticas, 
entre estas nuevas propuestas destacan las 
que acuden a la fuerza de lo alternativo a la 
política, la ética, y que requieren para su de-
sarrollo de la forma perceptiva instrumental 
de lo social por excelencia, la lengua. 

Formas perceptivas 
y comunidad

El fenómeno perceptivo tiene localiza-
ción en distintos ámbitos de configuración 
social, su primera manifestación es un in-
dividuo entendiendo, reconociendo a su 
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medio. Esta es una experiencia que se pue-
de identificar con cierta facilidad, pero la 
pregunta por el origen de esta situación es 
inmediata. Las respuestas han sido diversas, 
hay algunas posturas que coinciden en apun-
tar un campo de experiencia ordenado en ac-
ciones y significados de la acción que com-
parten un grupo de individuos, situación que 
los define como entidad colectiva y social. 
El movimiento de este campo ha intrigado 
y ocupado a las ciencias sociales desde sus 
inicios. El campo cambia en todo momento 
al ritmo de las acciones y los actores enfren-
tándose a situaciones que resuelven siempre 
de formas particulares distintas, pero sucede 
que también se presentan patrones de com-
portamiento semejantes de situación, y en 
cierto sentido parece ser que la vida social 
es más reiterativa que sus evidencias. Esta 

relativa estabilidad en patrones de acción 
funda la vida colectiva y le da sentido a la 
indagación sociológica.

Por una parte la vida social y cotidiana 
se verifica en patrones estables, y por otra 
parte hay grupos de actores que comparten 
estos patrones, lo cual les confiere cierta 
cercanía mayor entre sí que con los demás, 
los que a su vez también participarán de si-
tuaciones semejantes. Este fenómeno fasci-
na al pensamiento sociológico. Confirmado 
como cierto lo anterior, el siguiente paso es 
nuevamente diverso según el punto de vista, 
hay una perspectiva que se agrupa en un ma-
tiz peculiar, la pregunta es si los actores se 
dan cuenta de lo que pasa, y qué tanto par-
ticipan en los patrones y normas, qué tanto 
intervienen en su estabilidad y sus cambios, 
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y por supuesto, qué otros elementos forman 
parte de la reproducción social y su trans-
formación.

Por una parte la exterioridad social 
como determinante del comportamiento in-
dividual, por otra parte la interioridad social 
como elemento central en el movimiento y 
los cambios de lo colectivo. Estas dos visio-
nes han luchado una contra la otra y en al-
gunas ocasiones han sintetizado propuestas 
sugerentes. Lo social entonces es percibido 
como un nivel de organización que ordena 
de lo general a lo particular, y que en ciertos 
momentos padece crisis de rendimiento de 
las cuales o se complejiza y crece o revienta 
y se reduce. Pero también existe la visión de 
la configuración de la organización desde lo 
particular, en donde cuerpos de lo particular 
van negociando unos con otros para formar 
totalidades mayores que los aglutinen, esto 
debido al interés o la necesidad de hacerlo. 
En un caso hay una totalidad siempre por 
encima de las partes, con su propia lógica y 
trayectoria, en el otro la totalidad es efecto 
de la voluntad de las partes y por tanto de-
pende de las relación entre partes el perfil 
de la totalidad. Estas perspectivas se han 
manifestado con vitalidad en la vida políti-
ca, y existen también soluciones diversas al 
conflicto que conlleva su mutua exclusión en 
el sentido de lo social. 

La forma sociedad tiene un sentido pri-
mario de todo como efecto de la interacción 
entre partes, y la forma comunidad se con-
nota en antropología con una totalidad que 
gobierna a las partes. Ha sucedido que las 
nociones se han invertido, ahora resulta que 

lo comunitario es altamente participativo y 
que lo social tiene controles estructurales 
inmanejables por las partes.

Lo social y lo comunitario son formas 
generales en cierta tradición sociológica que 
intenta proponer tipos ideales de la vida y la 
organización de las sociedades. La connota-
ción más conocida es la que asocia la comu-
nidad con lo cálido, con las relaciones fami-
liares, con grupos pequeños, con formas de 
vida de ambiente rural, en tanto lo social se-
ría frío, las relaciones con desconocidos, la 
vida en grandes ciudades, el anonimato de lo 
masivo. La voluntad de orden atiene distinta 
ecología e intención en uno y otro, es decir, 
la política se entiende en forma diferente, se 
ejerce en formas que corresponden al tipo 
de acuerdo perceptivo vivido. La política en 
comunidad supone un acuerdo tal sobre la 
forma de vida que los individuos que la ope-
ran no tienen ideas personales de lo que es o 
puede ser, se administra una norma general. 
En el caso social el asunto es más complica-
do, los individuos pueden tener imágenes de 
lo social opuestas y contradictorias, lo que 
supone un necesario acuerdo general a par-
tir de las diferencias.

El mundo del pensamiento ético ha mo-
vido a estos tipos ideales de lo social del 
campo de lo descriptivo al campo de lo 
prescriptivo, es decir, lo ideal no es ya una 
abstracción, un objeto de la imaginación 
para comprender, es una imagen del deber 
ser. Lo ético en este sentido complica a lo 
político, que deja de ser una operación para 
convertirse en un dogma, en una ideología, 
en una acción sobrevalorada en la guía de 
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ciertos principios a priori. El mundo social 
se complica con esta dimensión. Aparecen 
entonces ciertas éticas de lo societal y de lo 
comunitario, donde unas y otras suponen 
superioridad sobre las demás. En este cami-
no se han confundido las luces del sentido 
común de nuestro tiempo, y muy poco han 
podido aportar los especialistas.

La diversidad del movimiento social en la 
historia se ha encontrado con un movimien-
to en sentido inverso, la uniformidad. Este 
encuentro no siempre ha sido afortunado, el 
magnicidio no es la excepción en las accio-
nes tomadas en nombre de uno u otro vector. 
Difícil es configurar sentido en estos ires y 
venires donde se ha defendido y promovido 
la diferencia y la semejanza, la distancia y 
la cercanía, la dependencia y la autonomía, 
la identidad y la alteridad, la pluralidad y la 
singularidad, la multiplicidad y lo único. El 
punto clave es el momento, la situación con-
creta, lo que en un caso es terrible en otro es 
conveniente, lo que en un tiempo es oscuridad 
en otro es apariencia de luz. Caso concreto el 
de comunidades o sociedades separadas por 
alguna situación o cadena de situaciones, que 
se ven en la necesidad o el interés de unirse 
en algún sentido. El punto donde el contacto 
se entiende como justo, equilibrado, simétri-
co, y donde ya no lo es, no es del todo cla-
ro, lo que hoy pudiera parecer de uno y otro 
punto de vista, mañana pudiera parecer lo 
contrario. Este es el efecto sobre la lectura de 
la vida social de los cambiantes y maleables 
esquemas perceptivos.

El caso particular de la lengua es ilustra-
tivo. La lengua de un grupo es la portadora 

del esquema perceptivo con el cual resuel-
ven su vida social y cotidiana actual, sea de 
la manera que sea. El punto es que esa len-
gua es un momento de una trayectoria, es 
decir, tiene memoria y ciertas condiciones 
de imaginación. Intervenir en una lengua es 
reconfigurar la visión de la cultura implí-
cita, es modificar el sentido, el significado 
del mundo. Pero comunidades o sociedades 
lingüísticas diferentes requieren convivir en 
algún momento, entonces las visiones éticas 
y políticas intervienen, y todo se complica 
demasiado.

Futuros posibles, 
presentes percibidos

Buena parte de lo hasta aquí nombrado 
puede configurarse en una salida tipológica 
que organice los elementos en opciones de 
sentido para lectura del mundo social. De 
esta manera asuntos como los esquemas 
perceptivos, el movimiento social y la insti-
tucionalidad, pueden ser ordenados en imá-
genes alternativas que en su puro contraste 
ya muestran formas de la complejidad de 
manera sencilla. El juego consiste en ima-
ginar al presente como una configuración de 
diversos rostros donde cada uno representa 
un tipo de organización y sentido, a la vez 
que el futuro puede ser la reconfiguración de 
esos rostros de forma tal que lo que hoy es 
un esbozo se torne en centralidad, y lo que 
parecía dilucidarse hacia el pasado adquiera 
nueva vitalidad. Esos rostros serán los tipos, 
el presente puede ser una configuración en la 
relación entre ellos, los futuros tanto como 
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los presentes pueden visualizarse como un 
movimiento de tipo a tipo, o de juego de ti-
pos de configuración en configuración.

La propuesta juega con dos pares de 
conceptos, por un lado comunidad y socie-
dad, los cuales ya han sido presentados, y 
por otra parte información y comunicación, 
los cuales requieren aún un breve comenta-
rio. En el pensamiento contemporáneo es-
tas dos nociones han venido ocupando cada 
vez más espacio de sentido, por una parte la 
vida pragmática del control y la tecnología 
ha convertido a la información en un tótem, 
y por otra la comunicación se ha configura-
do como el oponente natural de la lógica de 
información, unitaria, totalitaria, fría, ope-
ración de la voluntad del poder unidimen-
sional. La información supone una voluntad 
que aumenta en potencia y capacidad de 
control sobre lo demás, en tanto la comuni-
cación supone una pluralidad de voluntades 
en diálogo para un acuerdo.

La dimensión ética y política del cruce 
de las cuatro categorías ocupa el núcleo de 
la proposición tipológica. Y por otra parte 
en tanto información y comunicación hacen 
referencia explícita a las formas de contacto 
entre los individuos actores de la interacción 
social, la dimensión lingüística-semiótica 
aparece como un concentrador de energía 
cognitiva proyectada hacia las formas de 
relación social, y por tanto sustantivo com-
ponente de la configuración perceptiva y la 
guía de acción.

Los cuatro tipos resultantes de la combi-
nación de los pares, más un tipo especial y 

resultante de los otros cuatro, componen los 
límites de la propuesta:

Sociedad de información
Esta parece ser la forma general de la so-

ciedad contemporánea de cuño industrial y 
post-industrial. Por una parte la multitud de 
individuos que el orden social requiere tener 
agrupados y en calma. Todos esos indivi-
duos aparecen en el escenario mundano con 
la exigencia de poseer competencias perso-
nales que serán evaluadas por una jerarquía 
que les concederá su lugar correspondiente. 
Los individuos batallan en formarse para en-
trar a competir a un mundo de anonimatos 
organizados funcionalmente. Esta situación 
requiere una estructura de orden sumamente 
eficaz y poderosa. La centralidad del control 
se vuelve necesaria para manejar a esa masa 
diversa y clasificable. Aquí la información 
y su lógica se hacen necesaria. Todo el sis-
tema se mueve bajo flujos de información 
controlados centralmente, entre más central 
más eficaz, y por otro lado mayor peligro de 
un gran colapso. La configuración cognitiva 
necesaria requiere de formas de lenguaje es-
tándar, de códigos cerrados y homogéneos.

Sociedad de Comunicación
Esta es una forma alterna a la imagen 

anterior, aquí se mantiene la multitud indi-
vidualizada y atomizada, por tanto la nece-
sidad de integrarla por algún medio es prio-
ritaria. En el caso de la información el poder 
se ejerce con la complicidad de todos de ma-
nera casi unidimensional, en este caso apa-
rece el espacio del acuerdo en las formas de 
control de la multiplicidad. La democracia 
de las sociedades post-industriales aparece 
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en esta forma como la comunicación nece-
saria para la legitimidad y la organización. 
Los individuos continúan en un panal con 
funciones específicas, pero el control no es 
de una sola voluntad, parte de un necesario 
foro de acuerdo. Las formas cognitivas su-
ponen lenguajes que requieren traducción, 
es decir, la comunicación pide poner en 
contacto a los distintos a partir de sus dife-
rencias. El punto es que la energía para co-
municar a los diferentes puede ser muy alta, 
de ahí la tensión latente hacia la sociedad de 
información.

Comunidad de Información
En la comunidad la afectividad es más 

importante que la eficiencia, el compartir 
mundo es más importante que la acción 
en el mundo, o por lo menos antecedente 
y fundamental. La multitud no es su escala 
común, las agrupaciones pequeñas son su 
rango ecológico, la familia un nicho adecua-
do. El vector de información la uniformiza, 
imágenes de las sociedades antiguas apare-
ce en esta forma tipológica. Hay una sola vo-
luntad, a veces representada en un Dios, un 
rey/Dios. La comunidad se mueve como en 
un hormiguero, la individualidad de hecho 
no existe, sólo la colectividad. La configura-
ción cognitiva supone un lenguaje dual, por 
una parte imágenes que son totalitarias, por 
otra parte necesidad de interpretación. De 
cualquier modo un solo lenguaje.

Comunidad de comunicación
Aquí la comunidad se abre en su inte-

rior, y también es posible hacia el exterior. 
La comunidad de comunicación supone 
a individuos al tiempo que sentido de co-

lectividad. Siendo los individuos un todo 
en su referencia comunitaria, también son 
distintos y requieren ponerse en contacto 
para conocerse más. Para que esto suceda 
se requiere que los individuos tengan un po-
tencial en ejercicio muy alto de creatividad 
y de vida interior, al tiempo que una gran 
solidaridad de grupo. Es decir son al mis-
mo tiempo uno y lo múltiple, y quieren, se 
sienten a gusto siendo uno, por ello se co-
munican con intensidad al tiempo que pro-
mueven su individualidad. La configuración 
cognitiva supone el manejo de múltiples 
lenguajes por cada individuo, o más espe-
cíficamente, cada individuo tiene su propio 
lenguaje. De ahí la intensa inversión energé-
tica en formas semióticas de representación 
y de comunicación.

Sociocomunidad 
de infocomunicación

Esta es una forma que se deriva de la an-
terior y con ello se complica en la compleji-
dad de la vida contemporánea. Aquí apare-
ce el paradigma holográfico para iniciar un 
nuevo gran escenario general sobre el cual 
configurar una nueva tipología. Cuando la 
pequeña comunidad de información se com-
plejiza en comunicación y crece a sociedad, 
lo que sucede es que la información se hace 
tan necesaria como la comunicación, y la or-
ganización comunitaria sólo se sostiene en 
ordenes societales de multitudes. De alguna 
forma este tipo es el tipo de la sociedad con-
temporánea global. Sucede entonces que se 
requiere de los cuatro anteriores para identi-
ficar lo que sucede por áreas, por momentos, 
por situaciones y relaciones particulares o 
multilaterales.
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Cada uno de los tipos anteriores impli-
ca ciertas formas de hacer político, es de-
cir, qué hacer para que la forma general se 
consolide. Por otra parte cada tipo aparece 
como un horizonte de posibilidad, con lo 
cual la dimensión ética adquiere todo su 
valor como forma social del deseo. En con-
creto pueden apreciarse los cinco tipos en 
una formación social particular, alguno de 
ellos será el protagónico. Pero también pue-
den visualizarse en trayectoria, donde uno 
deriva del otro según ciertas condiciones y 
circunstancias. Más allá de este ajuste prác-
tico a la lectura guiada por los tipos están 
sus limitaciones. Hace falta trabajarlos más, 
hace falta ajustarlos en la continuidad abier-
ta de la vida social.

El asunto del lenguaje tiene aquí un punto 
sugerente. Al observar a los tipos aparece la 

consideración de la vida interior y la vida ex-
terior de individuos y grupos de individuos. 
En algunos casos el lenguaje es el límite, en 
otros es el umbral de lo posible, todo depen-
de de la lógica energética de la composición 
y la organización de la acción y del senti-
do de la sociedad particular. Puede ser un 
estorbo multilingüe para una sociedad que 
limita lo interior por favorecer lo exterior 
y su control. Depende de la configuración 
cognitiva de la percepción en un momento 
dado, lo que aparece deseable, importante, 
superior. Y todo eso puede cambiar en tanto 
el marco perceptivo se modifique. Las ra-
zones para modificar la percepción pueden 
deberse a la interacción entre los ordenes 
que suponen los tipos propuestos, o a otros. 
El punto parece centrarse en el movimiento 
perceptivo y los motivos de sus rupturas y 
su continuidad.
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